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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

TEORÍA DE LA EDUCACIÓNDenominación:
Código: 102524
Plan de estudios: Curso: 1GRADUADO/GRADUADA EN EDUCACIÓN SOCIAL
Materia: EDUCACIÓN
Carácter: BASICA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GONZÁLEZ GONZÁLEZ, HUGO (Coordinador)
Departamento: EDUCACIÓN
Área: TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Baja-F (317)
E-Mail: z62gogoh@uco.es Teléfono: 957218420

Nombre: HERNÁNDEZ LLORET, CARMEN MARÍA
Departamento: EDUCACIÓN
Área: TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Planta Baja 211
E-Mail: m32hellc@uco.es Teléfono: 957212562

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Que los y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB2

Que los y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos significativos
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.

CB3

Que los y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CB5

Conocer la deontología, evolución, modelos y principales teorías en Educación Social, así como los
supuestos pedagógicos, psicológicos y sociológicos relevantes para el desarrollo de la profesión.

CM1.1

Comprender y analizar los condicionantes antropológicos, políticos, legales y culturales y las líneas de
acción socioeducativa propias de los distintos ámbitos profesionales de Educación Social.

CM1.2
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OBJETIVOS

1. Aplicar el conocimiento de forma profesional y adquirir las competencias que suelen demostrarse por medio de
la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.

2. Adquirir la capacidad de reunir e interpretar datos significativos (normalmente dentro del área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

3. Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía.

4. Conocer la deontología,  evolución, modelos y principales teorías socioeducativas,  así  como los supuestos
pedagógicos, psicológicos y sociológicos relevantes para el desarrollo de la profesión educativa.

5.  Comprender  los  condicionantes  antropológicos,  políticos,  legales  y  culturales  y  las  líneas  de  acción
socioeducativa propias de los distintos ámbitos profesionales de la educación en general, y de la educación social
en particular.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Fundamentación conceptual de la educación.
2. Fines y valores en educación.
3. Dimensión social de la educación.
4. Modelos teóricos en educación.
5. Agentes de la educación y el proceso de su profesionalización.
6. Retos y demandas educativas actuales

1. Fundamentación conceptual de la educación.
2. Fines y valores en educación.
3. Dimensión social de la educación.
4. Modelos teóricos en educación.
5. Agentes de la educación y el proceso de su profesionalización.
6. Retos y demandas educativas actuales

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
1. La metodología incluye 60 horas presenciales (el 40% del trabajo en la asignatura), por lo que el alumnado debe
atender y participar con regularidad en las actividades que se lleven a cabo durante estas horas.

2. Se tendrá en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en la
conducta dentro del aula y en cualquier otro espacio universitario. En todas las actividades de la asignatura se
promoverá la igualdad de derechos y los valores sociales que favorecen la convivencia y la cultura de paz.
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Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
1. El alumnado matriculado a tiempo parcial deberá comunicarlo al comienzo del curso al profesor responsable de
la asignatura, con el fin de que se puedan establecer los mecanismos de seguimiento que se consideren oportunos.
2. Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contemplados en esta Guía Docente serán  adaptadas
de acuerdo con las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran, de acuerdo con el Reglamento para facilitar la incorporación e integración de
personal con discapacidad a la Universidad de Córdoba (Acuerdo de Consejo de Gobierno, adoptado en sesión
o r d i n a r i a  d e  2 8  d e  a b r i l  d e  2 0 1 7 .  E n l a c e  a l  B O U C O :  h t t p s : / / s e d e . u c o .
es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290).

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 4 - 4

Debates - 3 3

Exposición grupal 3 2 5

Lección magistral 26 - 26

Seminario - 1 1

Trabajos en grupo (cooperativo) - 5 5

Tutorías 3 - 3

Visionado de vídeos 9 4 13

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis de documentos 15

Búsqueda de información 10

Estudio 45

Portafolios 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Manual de la asignatura -
Presentaciones PowerPoint -
Referencias Bibliográficas -
Resumenes de los temas -
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X

CB3 X

CB5 X

CM1.1 X

CM1.2 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

45%

5

45%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:

La asistencia y la participación podrán contemplarse en la calificación final.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Para calcular la media ponderada y así determinar la calificación final, será necesario aprobar el examen y el
portafolios con al menos una puntuación de 5/10 en ambos instrumentos. Asimismo, será necesario haber obtenido
al menos un 4/10 en las actividades de debate virtual que se organizarán a lo largo del cuatrimestre.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
1. El alumnado matriculado a tiempo parcial deberá comunicarlo al comienzo del curso al profesor responsable de
la asignatura, con el fin de que se puedan establecer los mecanismos de evaluación que se consideren oportunos.
2. Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contemplados en esta Guía Docente serán  adaptadas
de acuerdo con las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran, de acuerdo con el Reglamento para facilitar la incorporación e integración de
personal con discapacidad a la Universidad de Córdoba (Acuerdo de Consejo de Gobierno, adoptado en sesión
o r d i n a r i a  d e  2 8  d e  a b r i l  d e  2 0 1 7 .  E n l a c e  a l  B O U C O :  h t t p s : / / s e d e . u c o .
es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290).

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Calificación mínima: 9,5

BIBLIOGRAFIA

Banks, J. A. (2016). Cultural diversity and education (6ª ed.). Nueva York: Routledge.
Belando Montoro, M. R. (Coor.) (2015). La educación repensada. Dinámicas de continuidad y cambio. Madrid:
Pirámide.
Jover Olmeda,  G.  (2013).  Teoría de la Educación.  Manual  para maestros,  pedagogos y educadores sociales.
Madrid: Universidad Complutense.
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innovación? Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 31(1), 5-34. https://orcid.org/0000-0002-2153-1180
Peters, M. A. (Ed.) (2017). Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Singapore: Springer Singapore.
Pozo  Andrés,  M.  M.,  Álvarez  Castillo,  J.  L.,  Luengo  Navas,  J.,  y  Otero  Urtaza,  E.  (2004/2009).  Teorías  e
instituciones contemporáneas de educación. Madrid: Biblioteca Nueva.
Sarid, A. (2018). A theory of education. Cambridge Journal of Education, 48 (4), 479-494. https://doi.org/10.
1080/0305764X.2017.1356267 Smeyers, P. (Ed.) (2018). International Handbook of philosophy of education.
Cham: Springer.
Touriñán López, J. M. y Sáez Alonso, R. (2012). Teoría de la educación. Metodología y focalizaciones. La mirada
pedagógica. La Coruña: Netbiblo.
Sarramona López, J. (2008). Teoría de la Educación. Reflexión y normativa pedagógica. Madrid: Ariel. UNESCO
(2019) .  R ight  to  Educat ion  Handbook .  Par í s :  UNESCO.  h t tps : / /unesdoc .unesco .org /ark :
/48223/pf0000366556/PDF/366556eng.pdf.multi
U N E S C O  ( 2 0 2 0 ) .  H u m a n i s t i c  f u t u r e s  o f  l e a r n i n g .  h t t p s : / / u n e s d o c . u n e s c o . o r g / a r k :
/48223/pf0000372577/PDF/372577eng.pdf.multi  

2. Bibliografía complementaria
Álvarez Castillo, J. L., Corpas Reina, R., y Corpas Reina, C. (2016). El prejuicio de profesionales que trabajan con
personas en exclusión social en Andalucía: un enfoque de proceso dual. Psychosocial Intervention, 25 (3), 149-158.
doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.psi.2016.02.001" type="Reference">http://dx.doi.org/10.1016/j.psi.
2016.02.001</a>
<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.psi.2016.02.001" type="Reference">
</a>Álvarez Castillo, J. L., Corpas Reina, R., y Corpas Reina, C. (2016). Predictores del prejuicio en profesionales
que trabajan con colectivos en exclusión social. Revista de Ciencias Sociales, 23 (3), 35-50. Recuperado de <a
href="https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28049146004" type="Reference">https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=28049146004</a>
Atkinson, A. B., Guio, A.-C., y Marlier, E. (2017). Monitoring social inclusion in Europe. Luxembourg: Publications
O f f i c e  o f  t h e  E u r o p e a n  U n i o n .  R e c u p e r a d o  d e  < a  h r e f = " h t t p : / / e c . e u r o p a .
eu/eurostat/documents/3217494/8031566/KS-05-14-075-EN-N.pdf/c3a33007-6cf2-4d86-9b9e-d39fd3e5420c"
type="Reference">http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8031566/KS-05-14-075-EN-N.pdf/c3a33007-
6cf2-4d86-9b9e-d39fd3e5420c</a>
Dill, J. S. (2013). The longings and limits of global citizenship education. New York: Routledge.
Dixon, A. D., y Anderson, C. R. (2018). Where are We? Critical Race Theory in Education 20 Years Later. Peabody
Journal  of  Education,  93  (1),  121-131. <a  href="https://doi.org/10.1080/0161956X.2017.1403194"  type="
Reference">https://doi.org/10.1080/0161956X.2017.1403194</a>
García Amilburu, M. y García Gutiérrez, J. (2012). Filosofía de la educación. Cuestiones de hoy y siempre. Madrid:
Narcea.
Messmann, G.,  Segers,  M.,  &amp; Dochy,  D.  (2018).  Informal learning at  work:  Triggers,  antecedents,  and
consequences. Abingdon, UK: Routledge.
Jover,  G.,  Bárcena,  F.,  Villamayor,  P.,  e  Igelmo,  J.  (2015).  La  educación  como derecho:  escenario  actual  y
paradojas.  In  González-Geraldo,  J.  L.  (Ed.),  Educación,  desarrollo  y  cohesión social  (pp.  113.140).  Cuenca:
Universidad de Castilla-La Mancha.
Official  Journal  of  the  European  Union  (June  4,  2018).  Council  Recommendation  of  22  May  2018  on  key
competences for lifelong learning (text with EEA relevance). Retrieved from <a href="https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7" type="Reference">https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&amp;rid=7</a>
UNESCO  (2016).  Incheon  Declaration  and  Framework  for  Action  for  the  implementation  of  Sustainable
Development Goal 4. Recuperado de <a href="http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-
incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf"  type="Reference">http://uis.unesco.
org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.
pdf</a>
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UNESCO (2017). Guía para asegurar la equidad y la inclusión en la educación. París: UNESCO. Recuperado de <a
href="http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002595/259592s.pdf" type="Reference">http://unesdoc.unesco.
org/images/0025/002595/259592s.pdf</a>

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

CRONOGRAMA
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1ª Quincena 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 3,0

2ª Quincena 0,0 1,0 1,0 4,0 0,0 1,0 0,0 2,0

3ª Quincena 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 1,0 0,0 2,0

4ª Quincena 0,0 1,0 1,0 4,0 0,0 1,0 0,0 2,0

5ª Quincena 0,0 0,0 0,0 3,0 1,0 1,0 1,0 2,0

6ª Quincena 1,0 1,0 2,0 2,0 0,0 1,0 1,0 1,0

7ª Quincena 3,0 0,0 1,0 4,0 0,0 0,0 1,0 1,0

Total horas: 4,0 3,0 5,0 26,0 1,0 5,0 3,0 13,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
1. La metodología incluye 60 horas presenciales (el 40% del trabajo en la asignatura), por lo que el alumnado debe
atender y participar con regularidad en las actividades que se lleven a cabo durante estas horas.

METODOLOGÍA
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2. Se tendrá en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en la
conducta dentro del aula y en cualquier otro espacio universitario. En todas las actividades de la asignatura se
promoverá la igualdad de derechos y los valores sociales que favorecen la convivencia y la cultura de paz.

EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X

CB3 X

CB5 X

CM1.1 X

CM1.2 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

45%

4

45%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

La asistencia y la participación podrán contemplarse en la calificación final.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

La  evaluación  es  continua  y  formativa,  aquellos  estudiantes  que  no  superen  alguno  de  los  instrumentos
correspondientes a esta metodología (debates y portafolios) tendrán opción a una convocatoria extraordinaria en
la que su calificación dependerá de un examen final que comprenderá contenidos relacionados con los contenidos
trabajados en toda la materia, incluidas las prácticas.
Para calcular la media ponderada, será necesario obtener al menos una puntuación de 4/10 en los distintos
instrumentos utilizados: examen, portafolios y actividades de debate. Asimismo, para determinar la calificación
final, será necesario que el promedio de dichas puntuaciones sea superior a 5.
Los instrumentos de evaluación y ponderación de la  convocatoria  extraordinaria del  curso 2020-2021 para
estudiantes  de  segunda  matrícula  o  superior  serán  los  mismos  que  para  aquellos  estudiantes  de  primera
matrícula. Así pues, es necesario alcanzar la nota mínima en los instrumentos que se emplean a lo largo del curso:
debates y portafolios.  Se conservarán aquellas calificaciones obtenidas por el  estudiante en las pruebas de
evaluación continua (debates y portafolio) y se promediará con la calificación del examen tanto en la convocatoria
ordinaria como en la extraordinaria.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
1. El alumnado matriculado a tiempo parcial deberá comunicarlo al comienzo del curso al profesor responsable de
la asignatura, con el fin de que se puedan establecer los mecanismos de evaluación que se consideren oportunos.
2. Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contemplados en esta Guía Docente serán  adaptadas
de acuerdo con las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran, de acuerdo con el Reglamento para facilitar la incorporación e integración de
personal con discapacidad a la Universidad de Córdoba (Acuerdo de Consejo de Gobierno, adoptado en sesión
o r d i n a r i a  d e  2 8  d e  a b r i l  d e  2 0 1 7 .  E n l a c e  a l  B O U C O :  h t t p s : / / s e d e . u c o .
es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290).

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):

Calificación mínima: 9,5

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
1. La metodología incluye 60 horas presenciales (el 40% del trabajo en la asignatura), por lo que el alumnado debe
atender y participar con regularidad en las actividades que se lleven a cabo durante estas horas.

2. Se tendrá en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en la
conducta dentro del aula y en cualquier otro espacio universitario. En todas las actividades de la asignatura se
promoverá la igualdad de derechos y los valores sociales que favorecen la convivencia y la cultura de paz.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X

CB3 X

CB5 X

CM1.1 X

CM1.2 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

45%

4

45%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

La asistencia y la participación podrán contemplarse en la calificación final.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La  evaluación  es  continua  y  formativa,  aquellos  estudiantes  que  no  superen  alguno  de  los  instrumentos
correspondientes a esta metodología (debates y portafolios) tendrán opción a una convocatoria extraordinaria en
la que su calificación dependerá de un examen final que comprenderá contenidos relacionados con los contenidos
trabajados en toda la materia, incluidas las prácticas.
Para calcular la media ponderada, será necesario obtener al menos una puntuación de 4/10 en los distintos
instrumentos utilizados: examen, portafolios y actividades de debate. Asimismo, para determinar la calificación
final, será necesario que el promedio de dichas puntuaciones sea superior a 5.
Los instrumentos de evaluación y ponderación de la  convocatoria  extraordinaria del  curso 2020-2021 para
estudiantes  de  segunda  matrícula  o  superior  serán  los  mismos  que  para  aquellos  estudiantes  de  primera
matrícula. Así pues, es necesario alcanzar la nota mínima en los instrumentos que se emplean a lo largo del curso:
debates y portafolios. Se conservarán aquellas calificaciones obtenidas por el estudiante en las pruebas de

Herramientas Moodle
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Asistencia X X

Cuestionario X

Participación X

Tarea X
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evaluación continua (debates y portafolio) y se promediará con la calificación del examen tanto en la convocatoria
ordinaria como en la extraordinaria.

1. El alumnado matriculado a tiempo parcial deberá comunicarlo al comienzo del curso al profesor responsable de
la asignatura, con el fin de que se puedan establecer los mecanismos de evaluación que se consideren oportunos.
2. Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contemplados en esta Guía Docente serán  adaptadas
de acuerdo con las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran, de acuerdo con el Reglamento para facilitar la incorporación e integración de
personal con discapacidad a la Universidad de Córdoba (Acuerdo de Consejo de Gobierno, adoptado en sesión
o r d i n a r i a  d e  2 8  d e  a b r i l  d e  2 0 1 7 .  E n l a c e  a l  B O U C O :  h t t p s : / / s e d e . u c o .
es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290).

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

Calificación mínima: 9,5
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